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universidad-ingenierias 17-07-2007 
 
Grado ingeniería dará atribuciones 
profesionales plenas y máster 
específicas 

 
Los títulos universitarios de grado en ingenierías 
conferirán facultades 'plenas' en su respectivo 
ámbito profesional y el máster servirá para 
asignar, además, atribuciones 'específicas' en 
cada una de ellas. 

 
Este 'máster en ingeniería' en 'ningún caso' ha de 
suponer 'merma' de las competencias de los 
graduados en ingeniería de su rama respectiva, según 
el acuerdo alcanzado entre los colegios profesionales 
de los actuales ingenieros de ciclo largo y de ciclo 
corto y los rectores de la subcomisión universitaria de 
Enseñanzas Técnicas. 
 
El 'pacto', que ha sido 'propiciado' por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, fue presentado hoy al secretario 
de Estado de Universidades e Investigación, Miguel 
Angel Quintanilla, según una nota de prensa 
ministerial. 
 
La formación de máster con atribuciones profesionales estará orientada a la profundización en materia de alta 
tecnología o bien la alta planificación estratégica, coordinación del entorno, organización global y diseño y gestión de 
sistemas complejos, entre otras áreas. 
 
Tanto las atribuciones del grado como del máster deberán corresponderse con las competencias adquiridas en la 
formación académica. 
 
En el acuerdo se solicita un 'sistema individualizado' de acceso del actual ingeniero técnico (ciclo corto) a la 
titulación de grado (cuatro años) en la ingeniería correspondiente, y del ingeniero (ciclo largo) a la titulación de 
máster (uno o dos años) con atribuciones específicas, teniendo en cuenta su formación académica y experiencia 
profesional en ambos casos. 
 
Asimismo se ha pactado pedir la promulgación de una Ley de Atribuciones de la Ingeniería y directrices generales 
propias específicas para los títulos de grado y máster con atribuciones en cada campo. 
 
En su defecto, si se desarrollan directrices generales comunes a las titulaciones de la rama de Ingeniería, se plantea 
que éstas garanticen unos contenidos comunes mínimos suficientes en cada titulación para que los planes de 
estudios correspondientes la identifiquen plenamente. 
 
El acuerdo es 'coherente' con los documentos de propuestas de Educación y Ciencia sobre la organización de las 
enseñanzas universitarias, asegura el Ministerio. 
 
'Nos permite avanzar satisfactoriamente en el desarrollo de las enseñanzas de los nuevos títulos de grado y de 
máster, que garantiza la calidad y la excelencia de la formación de calidad de ingenieros e ingenieros técnicos', ha 
declarado Quintanilla. 
 
La ministra Mercedes Cabrera debatirá mañana con todas las universidades y con las CCAA el proyecto de Real 
Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias con vistas al Espacio Europeo de Educación Superior. 
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